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En Santander, a 7 de enero de 2010, siendo las 10:00 horas, se
reúnen, en la sede de la Dirección General de Justicia de la Consejería de
Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, sita en el Paseo de Pereda,
36, los citados a continuación, componentes de la Comisión Paritaria, con el
objeto de tratar sobre reincorporaciones y nombramientos de las Bolsas de
Trabajo de interinos de Justicia en Sesión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia
Jefe de Servicio Social y de Personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña. Marina de la Peña Pérez
Don Javier Jordán de Urries Sagarna
Don Ángel Herrera Pérez
Don Manuel Barriuso Palenzuela
Don Luis Casteleiro Castrillón

Incidencias del acta de 28-12-2009
Reincorporación de ALICIA ALVARADO ÁLVAREZ. Funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, quien en el día de la fecha pone de manifiesto que la causa
de no disponibilidad en la bolsa, motivada por contrato de trabajo, finaliza el día 31 de
diciembre de 2009, por lo que remite escrito solicitando quedar como disponible a partir del día
1 de enero de 2010 en el puesto número 51.
Nombramientos pendientes con origen en el acta de 28-12-2009 por existir personal
disponible en las correspondientes bolsas instrumentales de Gestión Procesal y Auxilio
Judicial.
Motivados por Resolución de Comisiones de Servicio.
Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
o Juzgado de lo Penal 5
o Juzgado de lo Contencioso Adm. 1 de Santander.
o Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Castro Urdiales 1.
o Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Castro Urdiales 2.
Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
o Juzgado de lo Penal 5
o Juzgado de Paz de Colindres
Motivados por vacante
Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
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o Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander.
Reincorporaciones 29-11-2009
MARÍA ISABEL ALVAREZ SOROA, Funcionaria del Cuerpo de tramitación, se reincorpora al
puesto 81, con más de 365 días trabajados. Al haber cesado el día 29/12/2009 en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro.
ANA RODRIGUEZ RUBIO, Funcionaria del Cuerpo de Gestión, se reincorpora al puesto
número 58 con más de 365 días trabajados, al haber cesado el día 29.-1-2010 en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro.
MARTA MARTÍNEZ PÉREZ, Funcionaria interina del cuerpo de Gestión, se reincorpora al
puesto número 57 con más de 365 días trabajados, al haber cesado el día 29-12-2009 en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro.
RAQUEL ORTIZ DE LA IGLESIA, Funcionaria del Cuerpo de Auxilio, se reincorpora al puesto
número 61 con más de 365 días trabajados, al haber cesado el día 29-12-2009 en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número de Castro.
Nombramientos 29-12-2009
• Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander: Con motivo del comienzo de la
Guardia se procede al llamamiento de funcionario del cuerpo de gestión procesal y
administrativa MARTA MARTÍNEZ PÉREZ, quien acepta el puesto ofertado. Se ofreció
a los tramitadores quienes no aceptaron realizar la sustitución.
• Juzgado de lo Penal Número cinco de Santander : Vacante por motivo de Juzgado de
nueva creación, se procede al llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de
gestión procesal y administrativa ANA RODRIGUEZ RUBIO, quien acepta el puesto
ofertado.
• Juzgado de lo Penal Número cinco de Santander : Vacante por motivo de Juzgado de
nueva creación, se procede al llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de
auxilio judicial RAQUEL ORTIZ DE LA IGLESIA, quien acepta el puesto ofertado.
• Juzgado de Menores: Vacante correspondiente al cuerpo de tramitación de ANA
MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ, se remite en el día de hoy parte de baja de la
misma, se procede al llamamiento de JESICA DIAZ GONZÁLEZ funcionaria interina del
cuerpo de tramitación quien acepta el puesto ofertado.
• Juzgado de Primera Instancia número Tres de Santander: Vacante de EVA MARIA
TORRES AMANDI funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y administrativa,
se remite parte de baja en el día de hoy, la tramitadora BELÉN SANCHEZ GARCIA del
mismo Juzgado, realizará la sustitución, se procede al nombramiento de tramitadora a
MARTA MARTÍNEZ LLAMAS.
Reincorporaciones 30-12-2009
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ANA MARIA GARCIA TEJA Funcionaria interina del cuerpo de Tramitación, cesó el 29-122009, en el Juzgado de 1 instancia e Instrucción número uno de Castro Urdiales, se
reincorpora al puesto número 82 con más de 365 días trabajados.
Nombramientos del 30-12-2009
• Juzgado de Santoña 1: Vacante de funcionario Interino del cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, JOSEFINA SOLANA RANERO, baja de fecha 30,
sustitución del tramitador EMILIANO MARIÑAS ROJO. Se procede al
llamamiento de la tramitadora interina PALOMA PLAZA, presentará justificante
de no disponibilidad en el día de mañana.
• Juzgado de Torrelavega 3: Vacante del funcionario interino del cuerpo de
tramitación MIGUEL ANGEL GARCIA CASADO, desde el día 4 de enero; no
hay funcionarios del cuerpo de auxilio que puedan realizar estas funciones, se
llama a la siguiente de la bolsa instrumental NURIA DIAZ PALACIOS
CASTANEDO, acepta.
Incidencia: Como consecuencia de la no disponibilidad de la funcionaria interina PALOMA
PLAZA, se realiza el llamamiento del siguiente de la bolsa instrumental para la vacante del
Juzgado de Santoña 1, resultando ser la tramitadora MARÍA VICTORIA ALBARRÁN quien
acepta el puesto ofertado.
Nombramientos pendientes por no existir funcionarios interinos en las bolsas instrumentales
correspondientes.
Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
o Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Castro Urdiales 1.
o Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Castro Urdiales 2.
Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial:
o Juzgado de Paz de Colindres
El gestor del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 no será nombrado hasta el próximo
día 11, toda vez que su titular no ha tomado posesión en la comisión de servicios obtenida,
incorporándose tal día.
Incidencias 4-1-2010
Presenta justificante PALOMA PLAZA, quien manifestó tener causa de no disponibilidad.
Reincorporaciones 4-1-2010
MIRIAM GONZALEZ CARCHENA, funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y
administrativa, cesó el día 30 en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de
Laredo, se reincorpora a su puesto número 24 con 110 días trabajados.
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FRANCISCA VAZQUEZ LOZANO, funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y
administrativa, cesó el día 4 en el juzgado de paz de Corvera de Toranzo, se reincorpora a su
puesto número 4 con 135 días trabajados.
ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, funcionaria interina del cuerpo de auxilio judicial, se
reincorpora a la bolsa en el puesto número 56 con 113 días trabajados.
Nombramientos 4-1-2010
•
•

•

Juzgado de Castro Urdiales número Uno: Vacante del cuerpo de Gestión procesal y
administrativa. Se procede al llamamiento de MIRIAM GONZÁLEZ CARCHENA, quien
acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Castro Urdiales número 2: Vacante del cuerpo de Tramitación, por
sustitución de funcionaria del cuerpo de tramitación a la de gestión por solicitud
efectuada en el día de hoy, se procede al nombramiento de funcionaria interina del
cuerpo de tramitación CONCEPCIÓN ALONSO, quien solicita 24 horas para tomar su
decisión.
Juzgado de Paz de Colindres: Vacante el cuerpo de Auxilio. Se procede al llamamiento
de ALICIA GONZÁLEZ MENÉNDEZ, quien acepta el puesto ofertado.

Nombramientos día 5-1-2010
• Juzgado de Castro Urdiales número 2: CONCEPCIÓN ALONSO acepta el puesto
ofertado.
• Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: Vacante de
funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativo CARMEN VEGA
PONTÓN, no aceptando ningún funcionario del cuerpo de tramitación realizar la
sustitución, se realiza llamamiento a FRANCISCA VÁZQUEZ LOZANO, quien acepta el
puesto ofertado.
• Juzgado de Paz de Cartes: Vacante del cuerpo de gestión procesal y administrativa.
Se procede al llamamiento de la siguiente persona de la bolsa instrumental resultando
ser ALICIA ALVARADO ÁLVAREZ, quien acepta el puesto ofertado.
Las organizaciones sindicales solicitan se de conocimiento de la resolución administrativa que
ha acordado la liberación de dos funcionarios, uno del Juzgado de Primera Instancia número
Uno de Santander, y otro de Instrucción 3 de Santander, para formar parte de la comisión del
Sistema Vereda. Que se informe sobre cualquier otro nombramiento para esa comisión o
equipo funcional. Que estos nombramientos consideran que deben pasar por mesa técnica.
En relación al Juzgado de Primera Instancia número nueve, ha superado los módulos del
consejo, tiene una plantilla mínima de seis funcionarios y por la carga de trabajo sería
conveniente plantear el nombramiento de un refuerzo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas del día
detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

